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UN EXPERIMENTO INTERESANTE

Uno do los argumentos más socorridos, y que 
más a menudo usan los enemigos del idioma Es
peranto, es que éste es una lengua artificial y 
que como tal nunca podrá tener la facilidad de 
expresión que poseen las naturales o sean las 
que Hablamos nosotros.

Sin embargo, para aquellos que quieran ver, 
los hechos demuestran de una manera evidentí
sima que el Esperanto nada tiene que envidiar 
a nuestros idiomas.

A raíz de una carta aparecida en “La Ler
nanto”, suplemento de Sennaciulo, en la que 
un esperantista explicaba que había enseñado 
el idioma Esperanto a su hijito, o invitaba a 
todos los que hallándose en. caso parecido lo 
imitaran, se realizó este experimento.

Varias son las cartas publicadas en dicho su
plemento en las que se confirmaban la facili
dad con que aprendían y hablaban este idioma 
nuestros pequeños “samideanoj”.

A continuación damos la traducción de algu
nos párrafos de dichas cartas.

“Cuando mi hijo comenzó a balbucear, de
cidí enseñarle el Esperanto...
Todavía no tiene bien desarrollados los órga
nos de la pronunciación. Cuanto menos prác
tica tienen los chicos, tanto mss hablan mal. A 
menudo los padres mismos son los responsables, 
pues en lugar de hablarles correctamente, acos
tumbran imitarlos.

Mi hijo no solamente pronuncia palabras, si
no frases enteras; ejemplo: “déme la mano”, 
“buon día”, “mi manzana”, etc. Sabe ya 
unas 50 palabras aproximadamente.

Edad, 2 años.
Stefen, Yvanono Voznesensk.”
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“Mi hija nació en 24-12-23.. Mi esposa y 
yo hablamos con ella solamente en Esperanto 
con éxito completo. Aparte algunos pequeños 
errores, habla correctamente. Ella misma forma 
palabras con los subfijos “iĝ, ig”, y otros 
afijos, y aún corrige expresiones incorrectas de 
sus padres; ejemplo: “María, no quieres pa
sear (veturi) a Sonia?”, (su muñeca). “No 
diga pasear, 
rigi)”. Ella 
Alemán. A. 
aparecida en

Hay otras 
hacer este 
embargo, es 
Esperanto, sobre nuestros idiomas es palmaria.

¿Todavía se encuentra éste en sus albores? 
¿Dónde llegará la riqueza de sus modismos, la 
concisión de sus expresiones, la exaettud con 
respecto a la traducción de las ideas en pala
bras, cuando una generación de esperantistas 
que desde su infancia lo hayan adaptado a la 
vida diaria con el uso y ejercicio constante 
del cual hoy carece?

muñeca). “No 
papá, diga llevar a paseo (vetu- 
habla mejor el Esperanto que el 
Henncuberger, Hale” 

2211-27.
cartas que no publicamos por no 
trabajo demasiado extenso. Sin 
fácil ver que la superioridad del

Carta
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“Mi hija habla Esperanto todos los días con
migo. Sabe más de 70 palabras.
,A1 principio se resistía a pornunciar palabras 
en este idioma, aunque en seguida comprendie
ra el significado de las que más a menudo se 
le decían. Pequeñas frases como las siguientes: 
“muchas gracias”, “deme una manzana”, 
“tengo sed”, etc., las pronuncia correctamem 
te... ' “ .
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Experimento realizado con.V. Skoropupova) 
nacida en 10-2-2. — - -
íl-26”.
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“Mi hija, nacida en 2-7-23 e hijo, nacido en 
13-7-25, comprenden _amb.os el Esperanto.------

Desde su nacimiento hablo con ellos solamen
te en este idioma, dejando para la madre la 
tarca de enseñarles el ruso.•• g» • * X i*
_-Según mi opinión, el método más eficaz para 
enseñar este idoma a los chicos no es la repe
tición de palabras, sino la conversación con 
los mismos desde el día de su nacimiento. — 
G. Illasionov, St. Aleksin ” 
da en 23-12-26.

Carta apaeci-

NUESTRO ANIVERSARIO
Con este número cumple su primer año 

vida ARGENTINA ESPERANTISTO.
Hablando con sinceridad, nosotros mismos 

mos los primeros en confesar que la obra
Boletín ha sido efímera, y que en ningún caso 
concuerda con los propósitos que motivaron su 
aparición.

En aquel entonces creíamos contar con el apo
yo de todos los esperantistas; nos imaginába
mos que en ARGENTINA ESPERANTISTO 
nos encontraríamos todos animados con el fir
me propósito de arraigar el Esperanto en este 
país.

Por desgracia no ha sido así; ni el apoyo mo
ral, tan necesario en este caso, ya que particu
larmente nos creemos muy por abajo a la obra 
realizable desde estas columnas, ni tampoco el 
apoyo material imprescindible en esta oportu
nidad, ya que sin éste, es imposible la publica
ción de nuestro Boletín, pues los esfuerzos de 
unos pocos en este sentido, podrán por más o 
menos tiempo prolongar la vida de ARGENTI
NA ESPERANTISTO, pero a la larga, tendrá 
que sucumbir fatalmente ante la indiferencia 
de los esperantistas argentinos. . \ „

Sin embargo, no queremos ser pesimistas; 
abrigamos la seguridad que nuestro Boletín Vi
virá, así corno la certidumbre que lentamente 
se le irán incorporando nuevos factores que 
imprimirán al mismo un carácter, más ofici»; 
valioso y fructífero.
• La necesidad dé su existencia es evidento «j 
consideramos las características de nuestro país 
y de nuestra ciudad, la extensión tan dilatada 
de ambos hace qe la reunión de los esperan tfo- 
tas tan a menudo como sería necesario para 
una coordinación de trabajo sea muy difícil.

Para aquellos que se encuentran con dificul-
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tades para concurrir a nuestra secretaría, AR
GENTINA ESPERANTISTO va a su casa.

Por lo mismo, todo aquello que usted desea
ría decirnos, y que poT falta de tiempo, o por 
inconvenientes de lugar no puede decir, ahí es
tá nuestro portavoz a su disposición.

Acostúmbrese a colaborar en estas páginas 
que están a su disposición. ~

Recuerde que la impresión de las mismas exi
ge un desembolso mensual, y obre de manera 
que pueda enorgullecerse de ser un sostenedor 
de ARGENTINA ESPERANTISTO.

La Comisión de Propaganda

LA FUERZA DEL IDEAL
(DE NUESTRO CONCURSO)

Todo ser humano lleva en sí parte de idea
lismo; que éste se manifieste en una forma u 
otra, no lo vamos a discutir .

Entonces, si existen idealistas, hay todavía 
cierta predisposición en los hombres para se
cundar la acción de los que se adelantan a 
propagar un ideal noble de positivo valor para 
la humanidad.

Merece nuestra admiración todo hombre que 
sabe interpretar una hipótesis, difundir una 
doctrina o propagar un ideal; un portavoz de 
ideas nuevas significa una fuerza moral, un 
aporte de energías en bien del progreso humano; 
un paso adelante en la lucha diaria en pro de 
nuestra emancipación mental.

¡Zamenhof! Preclaro idealista y hombre de 
talento nacido en Polonia, ha dejado una obra 
para la posteridad: el Esperanto, idioma auxi
liar internacional de la humanidad; obra de 
acercamiento humano, de idealismo puro herma
nado por la lengua común,.

Esta obra está cosechando sus frutos después 
de 40 años de lucha. La incesante acción de los 
propagandistas del Ideal Esperantista termi
nará solamente con la adopción del idioma au
xiliar para las relaciones entre los pueblos. 
Porque el Esperanto es idealismo, desinterés y 
bondad. Porque es obra de acercamiento huma
no. Porque su finalidad noble y buena se arrai
ga en los nobles corazones.

Para los idealistas, pues, vaya nuestra pala
bra: Haceos esperantistas. Para los esperan
tistas: Sed idealistas, que el idelismo es patri
monio de los buenos.

A. C. Sánchez

BABEL ¿ESTA TODAVIA MALDECIDO?
Con este título acaba de publicarse en las 

ediciones de la “Revue de l,Univers,,> en Pa
rís, un folleto muy interesante debido a la plu
ma de Raimundo Julliard. En un estilo exce
lente y de modo convincente, desemutra el au
tor que el Esperanto se halla en plena marcha, 
y que ni la inercia del vulgo ni la opinión de 
los adversarios miopes o escépticos podrán im
pedir tal movimiento. Contiene también dicho 
librito extractos de respuestas sobre el Esperan
to, debidas a hombres eminentes en Francia. 
En fin», en el prefacio, Charles Richet, del Ins
tituto, se proclama una vez más, adepto entu
siasta del Esperanto, que él llama “una rea
lidad bella y luminosa”.

—Un buen esperantista no tiene miedo de 
propagar el Esperanto cuando y donde quiera 
que sea

----------------------- - ARGENTINA ESPERANTISTO

ACCION ESPERANTISTA
PERSIA. — El número de los esperantistas 

aumenta en Persia, cada día más. Actualmente 
se está preparando una propaganda todavía más 
intensa en favor del Esperanto. Existen ya dos 
excelentes gramáticas en lengua persa; en bre
ve se publicará una “Llave de Esperanto” ba
jo la forma de un pequeño librito cuyo mínimo 
peso es de 10 gramos y que montiene la gra
mática entera, el vocabulario fundamental y 
una lista de voces comerciales usuales.

jua Asociación Universal de Esperanto tiene 
delegados en Teherán, Tabriz, Ispahan, Sulta- 
nabad, Rescht», Kermandja.

¡SIRIA. — Dado el obstáculo de las lenguas 
en Siria, los estudiantes de varias naciones se 
interesan muchísimo en el Esperanto. En la Uni
versidad Americana de Beyrouth, han sido or
ganizadas 3 clases de Esperanto, con 60 alum
nos, bajo la dirección de profesores árabe, per
sa y armenio.

En la susodicha ciudad está constituyéndose 
un grupo eperantista.

TURQUIA. — También en Turquía cuenta el 
Esperanto muchos adeptos. Hay grupos espe
rantistas en varios lugares y la Asociación Uni
versal Esperantista posee delegados en las prin
cipales ciudades. Ultimamente, una Aociación 
turca de Esperanto se constituyó con aproba
ción oficial.

El grupo más activo es el de Constantinopla 
bajo la presidencia del ingeniero turco Ililmi 
Djelil Bey. El doctor Ali Fuad Bey, inspector 
general de higiene en Constantinopla, es igual
mente un esperantista fervoroso.

Introducción del Esperanto en los ferrocarri
les yugoeslavos. — Por decreto de Marzo de 
1927 (G. D. N9 6071J927), el Ministerio de las 
Comunicaciones del Reino de los Servios, Croa- 
tos y Eslovenos, ha decidido el uso del Espe
ranto como lengua auxiliar para los carteles y 
avisos que se destinen a los viajeros en todos 
los vagones de los trenes internacionales.

La prensa técnica y el Esperanto? — Imi
tando el ejemplo de otros periódicos técnicos y 
científicos, la Revista Estenográfica Belga 
(Sistema Duployé) publicará en Esperanto com
pendios de sus artículos a partir de su número 
de Febrero de 1927.

El Esperanto y el Radio. — Otra estación 
radiofónica alemana, de la Langenfeld (Rena- 
nia), emitió el 29 de Enero un pragrama en 
Alemán y en Esperanto. La estación de Kowno 
(Lituania) empezó un curso de Esperanto el 2 
de Febrero. La estación W P. C. H. en. Nue
va York, emite en inglés y en Esperanto to
dos los miércoles.

La estación de Sremska (siguiendo el ejem
plo de otras estaciones siberianas), hace lo 
mismo desde algún tiempo ya.

Intemacia Esperanta —Servo

SI Vd. quiere conocer las diferentes costumbres 
y características de cualquier parte del mundo 
aprenda el Esperanto, su difusión en los luga
res más apartados del globo le permitirá co
municarse con todos los hombres sin distinción 
de razas. Si no puede concurrir a nuestra 
secretaría, donde se dictan Cursos Orales, 
inscríbase en nuestro Curso por Corresponden
cia, Callé Carlos Pellegrini 238. Buenos Aires.
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IOM PBI LA PROPAGANDO DE ESPERANTO 
Veninte al Argentina, rimarkas ke la esperanta 
movado ĉi tie lamas, aŭ pli bone dirite pres
kaŭ dormas ĉi tiun aferon estas devo de ĉiu 
honesta esperantististo primediti kaj ielmanie- 
re, ĉiu laŭ sia povo fari kaj helpi al aliaj ĝin 
direkti al pli bona vojo.

Ĉar tiu cele la laborkampo ĉi tie estas vas
tega, sur kiu sela homo kaj ankaŭ grupoj sin 
tute perdiĝas. Koncerne la ĉi tieajn samideanojn 
malgraŭ ilia fervoro kaj de kelkaj streĉa laboro 
oni ne povas multe rimarki. Pro tio estus nece
sege la tutajn fortojn trovigantajn en Bue
nos Aires, kie samtempe estas la cento de la 
movado, iamaniere vivigi kaj bone organizi, 
ĉar nur per unuigitaj forioj kaj bone orga
nizite, oni povas sur tiu granda kampo havi 
sukcesojn.

La plej granda kaŭzo de tia stato en nia mo
vado ĉi tie, laŭ nia rimarko estas, ne en tuta 
Suda Ameriko, la oficiala lingvo eskis his
pana, krom Brazilio, kie estas oficiala, paren
ca al tiu portugala. Kaj homoj vivantaj kaj 
venantaj ĉi tien, uzas ĉie kaj ĉiam tiun ling
von, la aliaj memkompreneble estas ankaŭ de
vigataj lerni kaj uzi ĝin, tiamaniere la homoj 
ĉi tie ne sentas tian necesecon de lingvo inter
nacia, kiel en Europo, kie ekzistas multe de 
lingvoj kie se oni vojaĝis kelkecentoj da kilo
metroj venos en alian regionon kie oni paro
las per alia lingvo, kiun oni tute ne komprenas, 
ĉi tie tio ne okazas. Krom tio la homoj ĉi tie 
vivas iom alia maniere, la plej granda streĉo de 
liaj mensoj estas direktita al materia flanko 
kaj la ideojn oni postlasas. Sed ĉi konstato ne 
devas nin seniluziigi kaj oni devas pensi ke la 
afero ne povas esti aliel.

Ĝuste (ĉi konstato) ĝi kaj samtempe nian an
taŭan marŝadon kaj laboron por nia afero.

Ĉi tie ekzistas sufiĉe fortaj laboristaj sin
dikatoj, la laboristoj mem, malmulte scias kaj 
aŭdas pri Esperanto, al ili kaj inter ilin ni de
vas iri kaj labori, ĉar plej parte ĝi (la lingvo 
estas kreita por ili). La sindikatoj meni ha
vas ankaŭ plej parte komfortajn ejojn por gvi
di kursojn, kiujn ilicerte diskonigos al ni ttiu 
cele, kaj se ni eklaboras tiu direkte mi estas 
konvinkita pri la sukceso.

Oni aŭdas rimarkojn, ke la laboristgvidantoj 
(se oni tiel povas nomi ilin.) ne estas favoraj 
por nia afero, kiun kanton oni aŭdas preskaŭ 
en tuta mondo, ĝin ni devas flanken lasi, ili 
havas sian laboron, ni ne devas atendi ke ili 
venu al ni, sed kontraŭe nia devo estu iri tien. 
Ni estu konsciaj ke laborista klaso ekzistas kaj 
ke ĝi bezonas Esperanton, ĉar tiu kampo por 
nia laboro, laŭ mia konvinko estas la plej taŭ
ga. Kaj se ni deziras kaj volas havi sukcesojn, 
nia devizo estu: “Iri en la amasojn”.

Mateo Nikŝiĉ

ES PERANTO
(DE NUESTRO CONCURSO)

Esperanto, internacia lingvo, pro sia beleco, im
pon iĝas iom post iom kaj konstante inter la in
dividuoj de la diversaj socialaj klasoj, malgraŭ 
la opozicio ke al ĝi kontraŭmetas multaj per
sonoj plenaj je antaŭjuĝoj kaj 'timigoj.

Pro ĝia simpleca esprimado, pro ĝia sobra 
konstruaĵo kaj elasta ordigo, ĝi pli ŝajnas natu
ra lingvo de nenumerigeblaj centjaroj, ol arte
farita lingvo de diversaj kvinjaraj ekzistado. 

Manuel Fittas.

ENLANDA MOVADO
Buenos Aides - En diversaj societoj de la ĉef

urbo kaj sub la oficiala gvidado de A. E. A. 
oni komenzos kvar esperantaj kursoj la 22an. 
de Junio.

—La grava ilustrita revuo “El Hogar” publi
kigis en sia eldono de la 13a de Majo tri- 
paĝan artikolon pri la lernado de Esperanto.

—Santa Fe — La Grupo Esperantista de San
ta Fe komencis esperanta kurso kun 10 ler
nantoj. Oficialaj kunvenoj okazas ĉiu merkrede 
en lia sidejo Str. M. Candioti 3170, Santa Fe, 
kaj estas invitataj ĉiuj esperantistoj.

a

HACER EL BIEN A PESAR DE TODO 
Por Rafael Altamira

Muchas veces oigo quejarse de desengaños 
los que dedican gran parte de sus afanes a 

la propaganda de las ideas de regenración so
cial. Tropiezan a cada paso con la ignorancia, 
con la mala fe, con la ingratitud y con la di
ficultad de convencer a la mayoría. Se deses
peran de obtener escasos resultados; tras lar
gos y enormes esfuerzos, algunos se desalientan 
y abandonan la lucha. Yo también he tenido 
desalientos y he abandonado la lucha. Yo tam
bién he tenido desalientos y he sido herido 
por todos esos tropiezos. Pero mi experiencia 
propia y la historia—que es la experiencia de 
los demás—me han enseñado que todo ello es 
muy humano, que siempre ha ocurrido así, que 
todos los reformadores han luchado con los 
mismos inconvenientes, y que, sin embargo, la 
humanidad ha realizado grandes progresos. 
Cuando he comprendido eso, he comenzado a 
tener paciencia, a esperar y a no parecerme pe
queña ninguna ventaja, ningún triunfo, ningu
na conquista, por inferiores que a primera vista 
resultasen comparadas con la energía gastada 
en conseguirlas.
- He aprendido que los grandes hechos sociales 
se forman así lentamente, paso a paso, y que 
nada hay despreciable en el .continuo caminar 
de las ideas. Me he convencido de que lo fun
damental en propaganda es el acto de fe que 
realizamos todos los días, creyendo que aquello 
que predicamos, no obstante ser hoy rechazado 
por muchos, será en lo futuro el credo de la 
mayoría, el credo de la Humanidad todo, y que 
esa fe en el porvenir de nuestras ideas se va 
comunicando a los demás.

Eso en cuanto a las impaciencias y a los des
alientos, por la poca eficacia presente de la 
propaganda. En cuanto a los desengaños que 
proporciona la ingratitud de que los mismos a 
quienes queremos salvar, digo que no sólo no 
deben extrañarnos, sino que es preciso contar 
con ellos como cosa inevitable, segura.

LECTURAS COMENTADAS EN ESPERANTO
Con objeto de que se perfeccionen todos Ios 

samideanoj en el uso del idioma Esperanto, 
la Comisión! de Propaganda ha resuelto iniciar 
veladas literarias íntimas en las que se harán 
lecturas comentadas de libros, monólogos o tra
bajos escritos en Esperanto en forma de Cur
so Superior. Estas reuniones se realizarán el 
último sábado de cada mes.de 21 a 23. En nues
tro local, Carlos Pellegrini 238. Quedan invita
dos desde ya todos los esperantistas que de
seen perfeccionarse en el idioma por medio de 
la práctica del mismo y a! mismo tiempo pasar 
un rato de amigable tertulia.

mes.de
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CURSOS DE ESPERANTO
El miércoles 22 de Junio se inaugurarán los si? 
guientes cursos de Esperanto, patrocinados por 

tla Asociación Esperantista Argentina»
• • • * •

Asociación Esperantista Argentina
Carlos Pellegrini 238 

biblioteca Argentina para Ciegos
Pedernera 502

ban Echeverría
Helguera 874

Biblioteca Obrera
Rafaela 974, Ciudadela

Inscríbase hoy mismo, estos cursos son 
completamente gratuitos

Biblioteca Este

KORESPONDA FAKO
. Trilima anonco: $ 0.50 ctvs. arg. mono po foje 
Pereira Caldas (Colombia) Apartado No. 93 —

S-no. Guillermo Gaviria A., deziras korespon
dadi kun tutmondaj esperantistoj. (Certe res
pondos.

S-no Nikolao Gvdeczkij. Urbo Ivanovo-Vozne- 
sensk. Nebuchilovskij kamparo,, 8. Unión 
Soviética, deziras korespondadi k. argentinaj 
esp. (certe respondos).

Sno. S. Starsinov
kaja, d. 45. kv. 4 Moscu-10 Uniónn Soviética. 
deziras korespondadi per 1. kaj ipk.

S-no Slipper J, - 8659 jei. dor. prof. skola, 
str. Kremenchug. Unión Soviética, deziras ko
respondadi per p.k. kaj 1.

EN MONTEVIDEO, Urugvajo. La societo 
‘ ‘ Esperanta Junularo ’ ’ komunikas sian novan 
adreson poŝtan, strato Cerro Largo 1534.

La samideanojn vizitontojn Montevideoj es
tas invitataj al nokta amika kunveno je 21 h. 
Ĉe la kunvenejo, sur str. Galicia 1517 inter Mi
nas kaj Piedra Alta. Petas de la societoj es
perantistaj en Ameriko la starigon de korrila- 
toj reciprokaj. ' ' '
ALVOKO: La samideanoj dezirantaj interrilati
gojn kun “Tutmonda Ligo de Senstatanoj” kaj 
abonoj al “Libera Laboristo", oni povas sin di
rekti al la loka sekretario, J. López. Juan Bau
tista Alberdi 252. Bs. Aires.

-....................... ..........
Necesitamos siempre fondos, procure regulari
zar, sus cuentas con AEA. y con el Boletín.
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Girós y toda clase de valores deben enviarse 
a nombre de BRUNO GAGGIANESI, Calle 
Carlos Pellegrini 238, Buenos Aires. ' ;

Documentado folleto de pro- 
castellano, editado

11x7. 59 p.

MALGRANDAJ AVENTUROJ DE SINJORO 
LONGKRURULO. Rime verkita kaj eldonata 
de Dreves Uterdijk, L. K., kun. 152 bildoj kaj 
162 strofoj. Rekomendita de la ‘ Esperanto Li
teratura Asocio”. Adreso: Domo Zamenhof, 
Hilversunm (Holanda). Prezo: Sp. 1.25 ($ 1.40 
arg. mono).
Libro que merece figurar en toda biblioteca 
esperantista; el que lo lea pasará ratos de sa
no humorismo, escrito “por la tutmonda junu
laro". Es sin duda un acierto la edición de 
este libro- su-presentación es inmejorable. 
FAJREROJ. Unua poemaro de Adalberto 
Smith. 11x15. 66 p. Prezo: Spesmilo 0.50. El
donis Holanda Esperanto Oficejo. Larren, Ho
landa.
Interesante libro de poesías en el cual se 
destacan las composiciones “Eterneco", “Al
mozon" y “Malespero”, no siendo menos intere 
sante en conjunto todo el libro.
El Esperanto
paganda esperantista en 
por la Sociedad Cubana para ia Propaganda 
del Esperanto con sede en La Habana. Nues
tras felicitaciones a los samidenoj de Cuba 
por su eficaz y acertada acción. 
La Evangelio lau Sankta Mateo 
ricevita per “Inter Ni".
B. E. S. ADRESARO — Editada por Bohema Es
peranta Servo, Moravany Checoeslovaquia. Pre
cio de inscripción 0.25 fr. suizos.
Libro con direcciones y datos de esperantistas 
de todos los países. Contiene además como su
plemento varias postales con fotografías de sus 
adherentes. La 7a. edición aparecerá en Octubre. 
Los interesados pueden pedir informes a M. Cal
vo García. Calle Bueras 367. Cap.
INTERNATIONALSTENOGRAFIO — Sistema de 
stenografia internacional para todos los idiomas. 
Guía en Esperanto por F. Kunovski. Essen Ruhr, 
Luberker str. 63. Alemania.
Este nuevo sistema de estenografía internacional 
! tiene la particularidad de que sus signos tienen 
el mismo significado en todos los idiomas, es decir, 
el idioma internacional de la estenografía.
A LOS SATANOJ: — Suman ya 9 las adhe 
sioned recibidas para el Congreso de Senna 
jeca Asocio Tutmonda a celebrarse en Lyoi. 
'Francia) en los primeros días de Agosta 
Le 3 adhesiones o donaciones pueden enviars > 
ilasta el 20 de Junio a nombre de A. Corra’ 
... Pellegrini 238, Buenos Aires.
VISITA — El pasado mes nos ha visitado e> 
samideano Italiano S.
llegado de Italia.
DONACIONLJ para la 

Mateo NiA^-jch, 0.80;
A. Barrot, 6.5o; A.
G- García, 0.5o.

ENLACE — Nuestro antiguo 
mideano Fermín li. Varela ha 
ce ¿en el mes actual. Reciba nuestras felicita^ 
ciones más cordiales ei . nuevo hogar espe-»- 
rantista.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lí • / X V/ V

KJI» Braceo, recientemente

C. de PROPAGANDA
H. Gaggianesi, 0.70.

N. Katz, 0.50 1
Gaggianesi,

Solé, 1.00;
, • . r- r ♦ -4- ■ * rTT 

y estimado sa- 
contraído enla

V

■

a

ESTABLECIMIENTO GRAFICO 
ANTONIO CÜRSACH 

(ESPERANTA FAKO)
En venta los siguientes libros:

Diccionario Español-Esperanto $ 1.80 
Diccionario Esperanto-Español 
Curso Práctico de Esperanto .
Manual y Ejercicios . -I .- .- 
Sintaxis de Esperanto...................
Sobres de propaganda esperantista
" I

• •*

r
f' *

4

” 1.00 
3.60 

’^O.SO 
l?0.7Ŭ~ r

A.A4.MX

elu. 0.2 ctvs. El ciento . . . $ 1.60 
PARANA 247 G*
ONI KORESPONDAS

U. T? 38 - 5151
ESPERANTE
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